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ENERO 

IX TORNEO NACIONAL DEL INFANTADO GUADALAJARA 

Primera salida a la península de las gimnastas melillenses en esta temporada 2019. El IX 
Torneo nacional Del Infantado disputado en Guadalajara reunía a más de 40 clubs de las dos 
Castillas, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y Andalucía con un número de 
gimnastas que se acercaba a las 300. 

las chicas del Club Virka Melilla estaban representadas por Chloe Potous (prebenjamin), 
Adriana Montero (benjamín) Diana Medina (alevín) y Anais Montero (infantil). 

Dura competición con un gran nivel en todas las categorías pero en el que las gimnastas del 
Virka supieron estar a un buen nivel como lo demuestra la medalla de bronce conseguida por 
la más pequeña del grupo Chloe Potous con su ejercicio de manos libres. 

 

MARZO 

CLASIFICATORIO BASE 

Una vez celebrado el clasificatorio para la participación en el Campeonato de España de  de 
base de gimnasia rítmica, cuatro serán las gimnastas melillenses que viajarán a Guadalajara. La 
prebenjamin Chloe Potous, la benjamín Adriana Montero y las alevines Diana Medina e Irene 
Bravo. 
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X TORNEO EL EJIDO  

Torneo que reunía más de 700 gimnastas y un éxito en la 
organización y en el nivel de la competición. 

En la jornada del sábado competía el conjunto benjamín compuesto 
por Daniela Barroso, Noelia Gámez Chantal Albarracín, Azahara 
Hamed y África Soria logrando en la categoría base nacional el 
segundo puesto. 

Al conjunto les seguían en la competición las individuales Mireia 
Gutiérrez, Elena Pérez, Verónica Sousa , Aiara García, Chloe Potous , 
Anais Montero y Adriana Montero. El podium volvía a ser ocupado 
por las melillenses en este caso en la categoría sénior Mazas Elena 
Pérez se hacía con la plata y  las hermanas Montero conseguían la cuarta plaza Anais en la 
categoría infantil y Adriana en la benjamín. 

En la jornada del domingo competían Naila Mohamed que se clasificaba en  la quinta plaza y el 
conjunto prebenjamín formado por Alejandra Rosas, Lucia Arenas, Lucia Peña, Paola teresa y 
Henar Alcoba que lograban la tercera plata para las del Virka 

ABRIL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE BASE INDIVIDUAL GUADALAJARA 

Esta competición que reunía una media de 120 gimnastas por categoría  ha contado con la 
participación de cuatro gimnastas melillenses pertenecientes al Club Virka Melilla. 

En la categoría prebenjamín Chloe Potous lograba el puesto 35 en esta su primera 
participación en un nacional con tan solo siete años. Gran actuación de esta gimnasta que 
desde muy joven ya apunta por los buenos resultados. 

En la categoría Benjamín Adriana Montero se clasificaba en el puesto 80 en una apretada 
competición como lo demuestra el hecho de que en tan solo un punto de diferencia hay mas 
de 50 gimnastas. 

También compitieron en la categoría alevín, la más numerosa que reunió a 260 participantes, 
Diana Medina e Irene Bravo lograban los puestos 120 y 125 respectivamente. 

TORNEO CUATRO EATACIONES INVIERNO 

Segunda fase del Torneo Cuatro Estaciones  que organiza la Federación Melillense de 
Gimnasia. EL torneo de invierno reunió a 33 gimnastas individuales en los niveles absoluto 
nacional, base nacional y copa autonómico. 

Las gimnastas absolutas del Club Virka dieron un gran espectáculo pues ya tienen muy a punto 
sus ejercicios de cara al próximo Campeonato de España de la Juventud. Verónica Sousa se 
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hizo con el oro con la pelota y Aiara García con la plata. Mireia Gutiérrez fue oro con la cuerda 
y Elena Pérez con el aro siendo la plata para Lucia Navarro 

En la categoría Base nacional, con la falta de las cuatro gimnastas que se encontraban 
compitiendo en el Campeonato de España, el oro en manos libres fue para África Soria, María 
Fernández hizo oro con la cuerda y Cristina Gómez con la cinta. 

En el nivel copa autonómico, Paola Abad y Henar Alcoba compartían el oro en la categoría 
miniprebenjamín manos libres. la prebenjamín Azahara Hamed lograba el oro en la modalidad 
de manos libres y Leo Faus lo hacía en  la categoría masculina. 

La categoría benjamín otorgaba el oro a la gimnasta  Nayla Mohamed y en alevín con la cuerda 
se repartían el oro Alma Abdelazid y Henar Martínez. La pelota era el aparato con el que 
competían las infantiles siendo el primer puesto para Paula Margalef, cerraba la competicion 
en sénior Carmen Pareja primera con las mazas. 

 

XIX TORNEO NACIONAL ALHAURÍN DE LA TORRE   

En Alhaurín de la Torre se disputaba el XIX Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica organizado 
por el Club Aldetor. En el polideportivo El Limón se citaban 50 clubes de la Comunidad 
Andaluza a los que se sumó el Club Virka Melilla con un equipo de gimnastas prebenjamines 
que se iniciaban en la competición con este su primer torneo. 

Lucia Peña, Alejandra Rosas, Ana Tarilonte, Julia Llerandi e Inas Mohamed dirigidas por su 
entrenadora Marta Albarracín realizaron su ejercicio obteniendo la cuarta plaza. 

Este grupo que es el más joven del club se integra con este torneo el plan de iniciación a la 
competición dando comienzo así su carrera deportiva con tan solo siete años. 
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MAYO 

CAMPEONATO ESPAÑA JUVENTUD PONFERRADA LEÓN 

La selección Melillense de gimnasia rítmica regresa del campeonato de España de la juventud 
disputado en Ponferrada León con muy buenas sensaciones a las que se añaden unos más que 
satisfactorios resultados  

Frente a las mejores gimnastas de cada Comunidad y con el pleno de campeonas nacionales en 
la lista de salida, las gimnastas  melillenses supieron estar a un gran nivel. 

Por autonomías Melilla se clasificaba en la décimo sexta posición y a nivel individual el equipo 
Melillense colocaba a tres gimnastas entre las 25 mejores. 

Las más veteranas sumaron su mayor experiencia Lucía Navarro con la cinta (24), Mireia 
Gutiérrez con la pelota (23) y con la cuerda (25) Elena Pérez con el aro (26) 

También las más jóvenes que acudían por primera vez a esta competición sumaron para el 
equipo Verónica Sousa con la cuerda y Aiara García con la pelota ambas con una nota de 8,350 
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TORNEO CUATRO ESTACIONES PRIMAVERA 

Tercera fase del torneo cuatro estaciones de gimnasia rítmica.  Esta fase de primavera reunía a 
36 gimnastas individuales desde miniprebenjamin hasta junior y en los niveles copa y base. 

Esta modalidad de campeonato organizado por la Federación Melillense de Gimnasia pretende 
dar continuidad a lo largo de todo el año de la referencia y el estímulo que la competición da a 
los deportistas.  Está dirigida a los niveles de iniciación a los que se une  la presencia de las 
gimnastas de competición nacional como modelos a seguir. 

La competición dejo como ganadoras a las siguientes gimnastas: miniprebenjamin copa Henar 
Alcoba, prebenjamin copa Daniela Florido, prebenjamin copa masculino Leo Faus, pre 
benjamín base Noelia García, benjamín copa Aysel Peláez y Carmen Sánchez, benjamín base 
Adriana Montero, alevín copa Daniela Tello, alevín base Irene Bravo, infantil copa Mariem 
Varea y júnior copa Adara García. 

 

JUNIO 

CAMPEONATO CIUDAD DE MELILLA CONJUNTOS 

El torneo ciudad de Melilla de gimnasia rítmica en la modalidad de conjuntos reunía el sábado 
en el pabellón Javier Imbroda a 150 gimnastas de 26 equipos pertenecientes a la Escuela 
Federativa, el Club Virka Melilla, el Club Agora y el Club Melilla Azul GRD 

Todas las categorías desde miniprebenjamin hasta junior completaban sus ejercicios de manos 
libres las más pequeñas y con diferentes aparatos las infantiles y junior. 

Poca fue la diferencia que marcaban las clasificaciones y todos los equipos tuvieron su 
recompensa sobre el podium. 
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La federación melillense de gimnasia, comprometida con la iniciación deportiva incluye en 
estas competiciones a grupos de gimnastas que con tan solo cinco años son capaces de 
memorizar un ejercicio y coordinarlo con sus compañeras. 

           

              

   

TORNEO CUATRO ESTACIONES VERANO 

Última fase del Torneo Cuatro Estaciones Trofeo Ciudad de Melilla. En el encuentro de verano 
tomaban parte 32 gimnastas en la modalidad individual que ejecutaron sus ejercicios en todas 
las modalidades de la rítmica, pelota, cinta, aro, mazas, cuerda y manos libres. 

Las vencedoras de esta fase en el nivel copa fueron Henar Alcoba en miniprebenjamín , Daniela 
Florido en pre benjamín , Aysel Peláez en benjamín , Alma Abdelaziz en alevín , Mariem Varea 
en infantil, Celia Chaves en júnior y Carmen Pareja en sénior. En el nivel base Chloe Potous 
vencía en prebenjamín y en infantil lo hacía María Fernández. En el nivel absoluto nacional se 
imponía Aiara García con la cuerda en la categoría infantil, Mireia Gutiérrez lo hacía con la 
pelota en júnior y Elena Pérez con las mazas en la categoría sénior. 

El Torneo Cuatro Estaciones ha reunido un total de 55 gimnastas individuales y la  clasificación 
general, suma de las cuatro fases del torneo, nos daba las siguientes campeonas del trofeo 
Ciudad de Melilla en la modalidad individual: En el nivel copa, Henar Alcoba en 
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miniprebenjamín, Daniela Florido en prebenjamín , Carmen Sánchez en benjamín , Alma 
Abdelaziz en alevín , Soledad Gómez en infantil, Celia Chaves en júnior y Carmen Pareja en 
sénior. En el nivel base Chloe Potous vencía en prebenjamín, Adriana Montero en benjamín, 
Irene Bravo en alevín, en infantil lo hacia María Fernández y en júnior Cristina Gómez. En el 
nivel absoluto nacional se imponía Aiara García  en la categoría infantil, Mireia Gutiérrez  en 
júnior y Elena Pérez  en la categoría sénior. 

 

FESTIVAL DE GIMNASIA FIN DE CURSO 

La escuela de rítmica de la Federación Melillense de Gimnasia, clausuraba la temporada con el 
festival de verano que en esta ocasión nos ofrecía como temática los grandes musicales.  
Deporte y diversión con un toque teatral que caracterizaba a las gimnastas magistralmente en 
cada una de las representaciones  encandilando al público asistente. Gress, Billy Eliot, 
cantando bajo la lluvia o cats, fueron entre otros los temas elegidos por las casi ciento 
cincuenta alumnas que tomaron parte en la representación. 

Esta actividad estuvo completada con la actuación de las gimnastas que nos representaran en 
los Campeonatos de España individual y por equipos en las próximas semanas. 

Un total de nueve entrenadoras han conformado la plantilla de la escuela por la que han 
pasado más de doscientas alumnas y que ha impartido una media de quince horas semanales. 
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MIREIA GUTIÉRREZ EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA GIMNASIA PALMA DE MALLORCA 

El campeonato de España absoluto y por Autonomías de gimnasia rítmica  disputado en Palma 
de Mallorca nos ha confirmado que tenemos en nuestra ciudad una gimnasta de las mejores. 
Mireia Gutiérrez finalizaba la competición en el puesto 21 de la clasificación general con una 
mejor clasificación con la cinta en el puesto 18, 19 en mazas, 22 en pelota y 24 en cuerda 

Ha sido un campeonato de gran nivel con lo más selecto de la rítmica española sobre el tapiz 
del velódromo Islas Baleares y en el que  Melilla se aupaba a la décimo segunda plaza en la 
clasificación por autonomías en la categoría junior 

Mireia ha hecho un campeonato muy regular,  compitiendo al más alto nivel, elegante y segura 
con los aparatos. 

Todo el equipo técnico de la federación Melillense con sus entrenadoras Edith González y Alba 
Dominguez a la cabeza han felicitado a  Mireia porque es un lujo tener en nuestra ciudad una 
gimnasta de tan alto nivel y de la que hemos podido disfrutar en cada competición de su 
técnica y calidad. 
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CAMPEONATO ESPAÑA INDIVIDUAL POR EQUIPOS  ZARAGOZA 

Las gimnastas del Club Virka Melilla han regresado de Zaragoza después de competir en el 
Campeonato de España por clubs en la modalidad de equipos individual. Su participación ha 
sido muy buena y las gimnastas han competido a un gran nivel quedando   en la categoría  
Infantil Aiara García en el puesto 23 con la pelota,  Verónica Sousa la 30 con la cuerda, Anaís 
Montero el 31 con la pelota y Nayla Mohamed la 42 con la cuerda. Cada Comunidad Autónoma 
presentaba cuatro clubs y Melilla clasificaba a sus dos representantes en los puestos 37 y 39 
del listado nacional de clubs. 

En la categoría sénior el equipo formado por Elena Pérez y Lucia Navarro se clasificaba en el 
puesto 47 en una dificilísima competición. Elena lograba el puesto 34 con el aro y Lucia el 47 
con la cinta. 

La rítmica melillense cierra con esta competición la temporada dedicada a la modalidad 
individual y tras una semana de descanso comenzarán las concentraciones para iniciar la 
temporada de conjuntos. El Club Virka Melilla  se ha planteado preparar de cara a los 
campeonatos de España un conjunto prebenjamín, un conjunto benjamín , otro alevín y un 
conjunto júnior para lo que cuenta con un plantel de seis entrenadoras. Por su parte la Escuela 
Federativa iniciará sus actividades en el mes de septiembre. 

 

DICIEMBRE 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CONJUNTOS ZARAGOZA 
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El Club Virka se clasificaba en el puesto 39 en categoría júnior formado por Aiara García, 
Verónica Sousa, Mireia Gutiérrez, y Anaís Montero. 


